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JUSTICIA DE ASTURIAS

TRABAJADORES
NURIA

U. G. T. ,
FERNANDEZ

DEMANDADO/S:
CONSEJERIA
EDUCACION
CULTURA
y
DEPORTE,
ORGANIZACION
DE TRABAJADORES
DE LA ENSEÑANZA
CONCERTADA
DE
ASTURIAS
OTECAS,
UNION
SINDICAL
OBRERA
USO,
FEDERACION
SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
FSIE
ABOGADO/A: XURE BLANCO PUENTE, ROBERTO-GARCIA GONZALEZ

ILMOS/ILMAS MAGISTRADOS/AS:
D. JOSE ALEJANDRO CRIADO FERNANDEZ
Da MARÍA VIDAU ARGÜELLES
D. JESÚS MARÍA MARTÍN MORILLO
SENTENCIA

N°: 29/13

En OVIEDO,

a diez de Septiembre

de dos mil trece.

Habiendo
visto
esta
SALA
SOCIAL
DEL T.S.J.
ASTURIAS
compuesta
por
los
Ilmos.
Sres.
Magistrados . citados,
el
procedimiento
CONFLICTOS
COLECTIVOS
0000042/2013,
siendo
Magistrado-Ponente
del Ilmo. Sr. D. JOSE ALEJANDRO
CRIADO
FERNANDEZ
EN NOMBRE

DEL REY, han pronunciado

la siguiente

SENTENCIA
ANTECEDENTES

PR INCIP A DO DE

ASTURIAS

DE HECHO

PRIMERO.UNION GENERAL
DE TRABAJADORES
Y COMISIOINES
OBRERAS DE ASTURIAS presentó demanda de CONFLICTO
COLECTIVO
contra CONSEJERIA EDUCACION CULTURA y DEPORTE, ORGANIZACION DE
TRABAJADORES
DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
DE ASTURIAS
OTECAS,
UNION
SINDICAL
OBRERA
USO,
FEDERACION
SINDICATOS
INDEPENDIENTES
DE ENSEÑANZA
FSIE, en la que exponía
los
hechos en que fundaba su pretensión,
hacía alegación de los
fundamentos
de derecho
que entendía
aplicables
al caso y
finalizaba con la súplica de que, tras su legal tramitación se
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dicte sentencia en la
suplico de la demanda.

que

se

acceda

a

lo

solicitado

en

-e

el

SEGUNDO.Que admitida
a trámite
la demanda
y previa
notificación
del Magistrado Ponente
se ha celebrado el 5 de
julio
juicio
oral
con
el
resultado
que
obra
en
las
actuaciones.

TERCERO.En
la tramitación
de
estos
observado todas las prescripciones legales.

autos

se

han

HECHOS PROBADOS
1°.- El 24 de agosto de 2005 se firmó un preacuerdo sobre
permisos
sindicales
en el ámbito
de la enseñanza
privada
concertada
entre la Consejería
de Educación
y Ciencia
del
Principado
de Asturias
y las organi zaciones
sindicales
UGT,
CCOO, OTECAS,
USO y FSIE, que fue complementado
con una
addenda al mismo
de 21-11-07 al objeto de adaptar su numero a
las elecciones sindicales celebradas en dicho ámbito funcional
y territorial
en el que acuerda
mantener
el numero total de
permisos sindicales que se fija en 17 y de manera transitoria
y
en el supuesto
de que la nueva distribución
suponga la
perdida
de
un
permiso
sindical
para
alguna
de
las
organizaciones,
se acuerda mantener temporalmente
ese permiso
hasta la firma del acuerdo definitivo y en aplicación de estos
criterios
los
permisos
pasan
a
ser
13
mas
cinco
institucionales
lo que totalizan 18 permisos.
2°. - El sindicato OTECAS formuló demanda
sobre libertad
sindical
contra
USO,
CCOO,
UGT
y
la Administración
del
Principado de Asturias en la que alegaba que habiendo obtenido
88 delegados en el proceso electoral de 2011 y en aplicación
de la formula establecida
en el preacuerdo
le corresponden
5,72
que
redondeando
por
exceso
suponen
6
liberados
sindicales,
pretensión
que
fue
estimada
reconociendo
el
derecho de OTECAS a disponer de un liberado sindical mas de
los que tenia hasta entonces.
3°. - Con fecha 15 de noviembre de 2012 la Consejería de
Educación
Cultura y Deportes procedió
a la denuncia
de la
vigencia y aplicación del preacuerdo y de la addenda invocando
las previsiones
contenidas
tanto
en el Plan Económico
y
Financiero de Reequilibrio del Principado de Asturias para el
periodo
2012-2014
como en el RD 10/2012
de medidas
para
garantizar la estabilidad presupuestaria,
dando traslado a las
organizaciones
sindicales
de una nueva propuesta
de acuerdo
sobre permanentes sindicales.
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4 ° . - En dicha reunión UGT junto con CCOO formulo reparo
sobre la legitimación
de OTECAS para negociar
y firmar el
acuerdo
alegando
que
no
ostenta
audiencia
representativa
suficiente para formar parte de la Comisión Negociadora de los
convenios
colectivos
de
empresas
de
enseñanza
privada
sostenidas
total y parcialmente
con fondos públicos
y
del
convenio colectivo
general de centros y servicios de atención
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a personas con discapacidad,
sobre permanentes sindicales.

de los que trae

causa

-e

el acuerdo

5°.- En la reunión de 25 de febrero pasado la Consejería
desestimó
la
tacha
de
falta
de
legitimación
de
OTECAS
formulada
por
UGT
y
CCOO
invocando
los precedentes
del
Preacuerdo de 2005 y Addenda de 2007 en la que se reconocía
dicha legitimación,
manteniendo
ambos sindicatos
la obj eción
planteada
en
la
anterior
reunión
sobre
la
falta
de
legitimación de OTECAS
reservándose la actuación
que proceda
en vía judicial.
Finalmente el 8 de marzo
se firma el acuerdo
de liberar
a siete
personas,
llevándose
a cabo
la distribución
de
conformidad
con las certificaciones
emitidas por la oficina
publica de registro de elecciones sindicales de la Dirección
General de Trabaj o de la Consej ería de Economía y Empleo del
Principado
de
Asturias
correspondiendo
dos
permanentes
sindicales a OTECAS y USO Y uno
a FSIE, UGT y CCOO, acuerdo
que es suscrito por estos
cinco sindicatos.
En dichas
representantes,

certificaciones
consta
que OTECAS
USO
60, FSIE
35, UGT 33 y CCOO 32.

tiene

88

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRlMERO.- De conformidad con lo prevenido al efecto en el
art.97-2 LJS Los hechos declarados probados se han obtenido de
los siguientes medios de prueba:
El primero de los documentos 1 y 2 del ramo
de prueba de
la Administración
del Principado de Asturias y 1 de la prueba
de UGT.
El
OTECAS.

segundo

de

la

prueba

documental

n

?

1

del

sindicato

Los tres restantes de la documental 2 y 3 de UGT y 3, 5 Y
8 de la prueba documental de la Administración
del Principado
de Asturias.
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SEGUNDO.- En la
presente demanda de conflicto
colectivo
los sindicatos
demandantes
UGT-UNION
REGIONAL DE ASTURIAS
y
COMISIONES OBRERAS DE ASTURIAS,
alegan que el arto 88 del V
Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas
total o parcialmente
con fondos públicos, establece que para
facilitar
la actividad
sindical
en la Empresa,
Provincia,
Comunidad
Autónoma
o Estado,
las centrales
sindicales
con
derecho a formar parte de la mesa negociadora
del Convenio
podrán acumular las horas de los distintos miembros
de los
Comi tés de Empresa y en su caso de los Delegados de Personal
pertenecientes
a sus organizaciones,
en aquellos
trabajadores
Delegados o miembros del Comité de Empresa que las Centrales
designen y que al carecer el sindicato codemandado OTECAS de
legitimación para formar parte de la Comisión Negociadora del
Convenio puesto que no tiene la condición de sindicato mas
representativo
a nivel estatal ni de CCAA ni cuenta tampoco
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con un mínimo
del 10% de los miembros
de los comités de
empresa o delegados de personal en el ámbito de aplicación del
convenio
estatal
de referencia,
esta
situación
le impide
pactar con la Administración
Educativa todo acuerdo referido a
la acumulación
de horas y en consecuencia
solicitan que la
sentencia que se dicte declare la falta de legitimación
de
OTECAS para suscribir el Acuerdo sobre permanentes sindicales
de 8 de marzo de 2013.

TERCERO.La Administración
del Principado
de Asturias
alegó
en primer
termino
la excepción
de falta
de litis
consorcio
pasivo necesario
por no haber sido demandada
la
patronal del sector, pretensión que debe rechazarse por cuanto
la materia objeto de litigio es la alegada en la demanda falta
de legitimación del sindicato OTECAS para suscribir el acuerdo
sobre permanentes sindicales de fecha 8 de marzo de 2013 y en
este sentido es de ver que la patronal no tiene interés en
este pleito pues de un lado el propio convenio colectivo al
regular
esta
materia
en
su
art.
88
establece
que
los
sindicatos comunicarán a la organización patronal el deseo de
acumular las horas de sus delegados así como la de comunicar
al empresario
con antelación
a la liberación
el nombre del
trabaj ador designado y de otro lado que las Administraciones
correspondientes
serán quienes
hagan efectivos los salarios
de dichos liberados según la legislación vigente de ahí que se
insista
en que no se aprecia
qué interés pueda tener la
patronal
en que el sindicato
OTECAS tenga o no derecho
a
contar con permanentes sindicales en Asturias.
CUARTO.- Por su parte el sindicato OTECAS alego con amparo
procesal en los arts. 85 de LJS y 222-4 de LEC, la excepción
de cosa juzgada material al existir un procedimiento
anterior
que
opera
como
antecedente
lógico
del
obj eto
de
este
procedimiento
en el que se invocó la falta de legitimación
acti va
de
OTECAS,
siendo
tácitamente
desestimada
en
la
sentencia y
los argumentos entonces
invocados son los que se
reproducen en la demanda.
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Añade que la sentencia estimó la demanda declarando
el
derecho de OTECAS a disponer de un liberado sindical mas, lo
que
de
facto
supuso
el
reconocimiento
implícito
de
la
legitimación
de dicho sindicato tanto para negociar como para
disponer
de liberados
conforme
a los acuerdos
suscritos
a
nivel autonómico en materia de acumulación
de horas sin que
los sindicatos
demandantes interpusieran
recurso de casación
no
siendo
obstáculo
para
ello
el
que
la
sentencia
no
contuviera pronunciamiento
alguno de condena para ellos puesto
que el art. 175 de LJS dispone que se podrán recurrir las
resoluciones
por la posible eficacia
de cosa juzgada del
pronunciamiento
sobre otros procesos ulteriores
y finalmente
añade que el art. 222-4 LEC hace referencia a que son hechos
nuevos y distintos los posteriores
a los que alegaron en el
proceso
y aquí el texto del
arto 88 del convenio es el mismo
ahora que antes por lo que no cabe alegar que estamos ante un
nuevo acuerdo y que las condiciones son mas restringidas como
sostiene la demanda.
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Según el arto 222.4 de la LEC: "Lo resuelto con fuerza de
cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un
proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando
en éste aparezca como antecedente
lógico de lo que sea su
obj eto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los
mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición
legal". A la vista de
ello debemos comparar el obj eto de lo
decidido en el primer proceso, y lo que ahora se discute y en
este orden de cosas cabe decir que el proceso anterior versaba
sobre
el numero de delegados sindicales que correspondían al
sindicato allí demandante OTECAS en virtud de los resultados
electorales
de
2011,
mientras
que
en
este
proceso
los
sindicatos demandante UGT y CCOO solicitan que se declare la
falta de legitimación
de aquel sindicato
para negociar
el
Acuerdo
sobre
delegados
sindicales
suscrito
por
la
Administración
del Principado de Asturias
y los sindicatos
del sector en esta CCAA en marzo de 2013, con lo que el objeto
de lo decidido en aquel proceso no es coincidente con el que
se ha promovido en el presente caso, de ahí que la excepción
deba rechazarse.
QUINTO.En cuanto al fondo del asunto el Principado
alegó que los sindicatos
demandantes
debieron
recurrir
la
resolución de 25 de febrero en la que
se
denegó la tacha de
legitimación
de OTECAS
y consintieron
que este
sindicato
siguiera en la mesa cuando debieron interesar la anulación de
todo el proceso
negociador
en vez de firmar el acuerdo e
impugnarlo en vía judicial y de otro lado aduce que desde 2005
se negocio siempre con todos los sindicatos, sin que en ningún
momento pusieran los aquí
demandantes
obj eción alguna a la
presencia
de OTECAS en la negociación
y que este sindicato
tiene representatividad
en la Comunidad Autónoma.
Por su parte el sindicato OTECAS alego en síntesis de un
lado que la disposición
adicional
octava
del convenio
le
otorga legitimación para firmar acuerdos en diversas materias
y que no parece que la intención del convenio sea realizar una
excepción en la acumulación de las horas sindicales; de otro
que el art. 88 contradice
el 68 e) de ET que consagra el
derecho a la acumulación
de horas sin establecer
limitación
alguna con lo que entraría en conflicto con el arto 2-2 e) de
la LOLS.
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Sostiene asimismo OTECAS que los demandantes infringen la
doctrina
de los actos propios puesto que desde 2005 viene
reconociendo
la legitimación
del sindicato OTECAS en materia
de acuerdos
autonómicos
sobre permanentes
sindicales
y que
siendo OTECAS el sindicato mas representativo
en el sector en
Asturias,
la interpretación
que pretenden
los demandantes
daría lugar a que no tuviera liberados mientras
que otros
sindicatos con menor representati vidad si los tendrían y que
el Acuerdo obj eto de litigio es de eficacia limitada y por
ello la negociación es voluntaria y la Administración
es libre
de establecer quien esta legitimado y quien no y a OTECAS se
le ha venido reconociendo esta facultad a lo largo de los años
por la Administración
del Principado de Asturias y finalmente
interesa que se condene en costas a los demandantes por mala
fe y temeridad dado que solo se intenta cercenar los derechos
de OTECAS siendo así que las consecuencias
negativas
de la
5
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estimación de la demanda
codemandados USO Y FSIE.

podrían

extenderse

a los

-e

sindicatos
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SEXTO. En principio
la cuestión litigiosa consiste en
determinar
si el pacto
sobre
liberados
sindicales
tiene
carácter de convenio estatutario
o extraestatutario
pues de
ser lo primero y de ámbito estatal el sindicato OTECAS no
tiene legitimación para negociarlo pero si es extraestatutario
la Administración
del
Principado
tiene
mayor
margen
para
determinar el interlocutor valido estableciendo
quienes están
legi timados y quienes no, teniendo en cuenta además que el
c tado sindicato tiene en el ámbito de la Comunidad Autónoma
una representatividad
superior a la de CCO y UGT.
í,

En este orden de cosas hay que concluir
en primer termino
que el pacto
en cuestión
tiene
un ámbito
autonómico
al
suscribirlo
el Principado
y siendo ello así es claro que
OTECAS por su implantación en Asturias
tiene derecho a estar
presente en
el mismo a lo que cabe añadir que una cláusula de
un convenio colectivo como en este caso el art. 88 en el que
se basa la demanda no puede restringir derechos que
deri van
del arto 28 CE y de la Ley Orgánica de Libertad Sindical por
que
estaría
excluyendo
a
un
sindicato
suficientemente
representativo de una comunidad autónoma como es el caso yeso
no es posible
puesto
que la legitimación
no deriva
del
reconocimiento
mutuo sino del cumplimiento
de los requisitos
legales por lo que también es irrelevante el que en anteriores
ocasiones
CCOO y UGT reconocieran legitimación a OTECAS.
De otro lado el que dicho precepto
del convenio colectivo
estatal establezca un derecho a tener delegados sindicales no
significa que con ello se cierre la puerta a otros acuerdos
que se pueden negociar en el ámbito autonómico con quien tenga
capacidad de negociación y puesto que como queda dicho
OTECAS
es
un
sindicato
suficientemente
representativo
en
esta
Comunidad Autónoma
conforme
a los arts. 87 y 88 de ET,
es
claro que
esta legitimado para
negociar el acuerdo, que
de
otro lado no es propiamente
un convenio colectivo
sino un
acuerdo
institucional
sobre facilidades
y garantías
de los
sindicatos con lo que a mayor abundamiento
no parece posible
excluir
del mismo
a un sindicato
que demuestra
tener una
implantación y una representatividad mayor que el resto.
Por último cabe añadir respecto de la legitimación activa
para impugnar
los convenios colectivos, o el acuerdo en este
caso, que la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de
1994 indica que del art. 162 al de la Ley de Procedimiento
Laboral
resulta
que en el proceso
de impugnación
instado
directamente por la parte, que se fundamente en la ilegalidad
de un convenio colectivo, no puede impugnarlo el firmante del
mismo
yeso
es lo que aquí acontece
con los sindicatos
demandantes
que hacen una cosa y la contraria
puesto
que
suscriben
el acuerdo de referencia y lo impugnan.
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En defini tiva y en razón a todo lo expuesto procede
desestimación
de la demanda, sin imposición de costas al
apreciarse temeridad y gozar la parte vencida del beneficio
justicia gratuita de conformidad con el arto 20-4 de LJS.

la
no
de
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VISTOS

los

anteriores

preceptos

y

los

demás

de

-e

general

aplicación,
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FALLAMOS

Desestimando
la demanda formulada por UNION GENERAL DE
TRABAJADORES
U.G.T.,
COMISIONES
OBRERAS
DE ASTURIAS
CC.OO.
contra CONSEJERIA EDUCACION CULTURA y DEPORTE, ORGANIZACION DE
TRABAJADORES
DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
DE ASTURIAS OTECAS,
UNION
SINDICAL
OBRERA
USO,
FEDERACION
SINDICATOS
INDEPENDIENTES
DE ENSEÑANZA
FSIE, debemos
absolver
a las
demandadas de la petición de la demanda.
Tasas judiciales

para recurrir

La interposición de recurso de casaClon en el orden Social
exige el ingreso
de una tasa
en el Tesoro
Público.
Los
términos, condiciones
y cuantía de este ingreso son los que
establece la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en los artículos
3 (sujeto pasivo de la tasa), 4 (exenciones a la tasa), 5
(devengo de la tasa),
6 (base imponible
de la tasa),
7
(determinación de la cuota tributaria),
8 (autoliquidación
y
pago) y 10 (bonificaciones
derivadas
de la utilización
de
medios telemáticos).
Esta Ley tiene desarrollo
reglamentario
en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.
Están exentos de la tasa para recurrir en casaClon: a) Los
trabaj adores; b) Los beneficiarios
de la Seguridad Social; c)
Los funcionarios y el personal estatutario; d) Los sindicatos
cuando
ejerciten
un interés
colectivo
en defensa
de los
trabaj adores y beneficiarios
de la Seguridad Social; e) Las
personas físicas o jurídicas a las que se les haya reconocido
el derecho a la asistencia jurídica gratuita; f) El Ministerio
Fiscal; g) La Administración
General del Estado, las de las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los organismos
públicos dependientes de todas ellas; h) Las Cortes Generales
y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; j)
Las personas físicas o jurídicas distintas de las mencionadas
en los apartados anteriores e incluidas en el arto 2 de la Ley
1/1996,
de 10 de enero,
de asistencia
jurídica
gratuita,
dentro de los términos previstos en esta disposición.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que
contra la misma cabe recurso de Casación ordinaria para ante
la Sala 4a del Tribunal Supremo, y que habrá de prepararse en
esta Sala en el plazo de 5 días desde la notificación mediante
comparecencia
escrito
de
las
partes,
su
abogado
o
representante,
o bien
por
la mera
manifestación
de
los
anteriores
al ser notificados.
Si el recurrente
no fuere
trabajador
o su causahabiente
o beneficiario
del régimen
público de Seguridad Social, deberá acreditar que ha efectuado
el depósito
para recurrir
de 600 euros en Banesto,
en la
cuenta de este procedimiento con clave 66, debiendo indicar en
el campo concepto: "37 Social
Casación Ley 36-2011". Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida,
separados
por un espacio
con la
indicación
"recurso" seguida del código "37 Social Casación
7
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Ley 36-2011".
Si efectuare
diversos
pagos en la misma cuenta
deberá especificar
un ingreso
por cada concepto,
incluso
si
obedecen
a otros
recursos
de la
misma o distinta
clase
indicando
en el
campo de observaciones
la
fecha
de
la
resolución
recurrida
utilizando
el formato
dd/mm/aaaa.
Están
exentos
de constituir
el depósito
el Estado,
las Comunidades
Autónomas, las
entidades
locales
y las
entidades
de derecho
público
con
personalidad
jurídica
propia
vinculadas
o
dependientes
de los mismos, las entidades
de derecho público
reguladas
por
su
normativa
específica
y
los
órganos
consti tucionales,
así
como los sindicatos
y quienes
tuvieren
reconocido
el beneficio
de justicia
gratuita.
Pásense
los
deberes
Sentencia.

las
de

actuaciones
publicidad,

a la Sra. Secretaria
para
notificación
y registro

Así, por nuestra
Sentencia,
definitivamente
pronunciamos,
mandamos y firmamos.

cumplir
de la

juzgando,

lo

PRINCIPADO DE

ASTURIAS

8

